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MARKETING 
Hola. Las actividades de esta semana tendrán una doble finalidad. Para lo que tenéis los 
parciales suspensos os servirá de recuperación y para los que los tenéis aprobados os servirá 
para subir nota.  
 
Caso práctico 1.- P&G Y UNILEVER REEDITAN LA GUERRA DE LOS 
DETERGENTES 
 
En la pequeña tienda de Manoj Patel, en Bombay, solamente hay espacio para atender a tres consumidores a la vez                    
en medio de paquetes de lentejas, cajas de galletas y botellas de Coca Cola. Cada vez que un cliente le pide un                      
detergente para la ropa, Patel necesita una escalera para buscar el producto dentro de su pequeña bodega. 
Ultimamente, Patel ha tenido que utilizar su escalera más a menudo. Las ventas de detergentes han aumentado                 
desde que Procter & Gamble redujo en hasta un 50% el precio de sus paquetes más grandes de detergente, en una                     
guerra de precios con su rival Unilever. 
El año pasado solamente vendía uno o dos paquetes al día, hoy vendo de 10 a 12 paquetes , explica Patel, de 23                       
años. Ahora es tan barato que] mi clientela está comprando más . 
La guerra de los detergentes en India ilustra de tendencia más amplia. Los países en desarrollo están cobrando                  
mayor atractivo para los proveedores líderes en los mercados de alimentos, champúes y detergentes. 
Mientras que el crecimiento en Norteamérica y Europa se ha estancado, el mercado de bienes de consumo en otras                   
partes del mundo se está expandiendo aceleradamente, a medida que aumentan los ingresos y la población. 
Durante años, compañías europeas como la angloholandesa Unilever, la suiza Néstlé SA y la británica Cadbury                
Schweppes PLC, han conquistado participaciones dominantes en una serie de mercados emergentes mientras que              
las estadounidenses, como P&G y Kraft Foods Inc., han preferido concentrarse en su mercado nacional y en vender                  
los productos más caros que no están disponibles en los países más pobres. 
Pero la tendencia está cambiando. En India, P&G ha lanzado una ofensiva para ganarle terreno a Unilever, que                  
domina un mercado en el que ha estado desde 1888. 
Los agresivos recortes de precios de P&G representan un cambio respecto de los pasos en falso del pasado,                  
cuando trató de vender sus productos caros a consumidores de bajos recursos. Hace varios años, P&G empezó a                  
incursionar más a fondo en los mercados emergentes, incluyendo China y Rusia. Ahora, con un mejor entendimiento                 
del mundo en desarrollo, la compañía está lista para ingresar a los mercados donde sus principales rivales tienen un                   
sólido liderazgo. 
Sin embargo, el fabricante de Tide, Clairol y Pampers enfrentará enormes dificultades si pretende ganarle terreno a                 
Unilever en India, un mercado particularmente complejo. Indiauna ciudad amurallada y nuestros amigos de              
Unileverhan estado ahí de 50 a 150 añosdijo el presidente ejecutivo de P&G A.G. Lafley a algunos analistas en                   
mayo. Y añadió que India vale la pena en el largo plazo . 
La filial local de Unilever, Hindustan Lever Ltd., asegura que defenderá su liderazgo, a pesar del daño que ello pueda                    
causar en sus resultados. Sus utilidades del segundo trimestre se desplomaron cerca de un 50% debido a la guerra                   
de precios. 
Tenemos una participación muy sólida que hemos construido a lo largo de los años , afirma M.S. Banga, presidente                   
del directorio de Hindustan Lever. Estamos decididos no sólo a defenderla, sino a fortalecer nuestra participación en                 
el mercado . 
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Hindustan Lever no sólo igualó el recorte de precios de P&G en sus detergentes, sino que devolvió el golpe al                    
rebajar los precios de sus champúes. Las compañías también luchan por captar la atención de la enorme clase                  
media del subcontinente mediante anuncios, nuevos productos e incluso ventas a domicilio. 
El reciente desafío de P&G a Unilever en los mercados emergentes tuvo solamente un éxito limitado, según algunos                  
analistas. En 1999, lanzó una costosa guerra de precios y una campaña de marketing en Chile, Argentina y Brasil,                   
algunos de los mercados donde Unilever tenía participaciones de hasta un 90%. 
Decidida a captar un 30% del mercado en los tres países, P&G recortó sus precios en un 30% y lanzó seis marcas                      
en dos años, cuentan los analistas. Unilever respondió reduciendo costos y aumentó sus márgenes brutos en el                 
negocio de detergentes en América Latina en un 8% entre 1999 y 2003. 
La estrategia le permitió absorber los recortes de precios e invertir en innovaciones. Aunque P&G logró ganar                 
terreno en estos mercados, Unilever asegura que su participación se mantiene ahora en entre un 70% y un 80%,                   
según analistas. Claro que alguien puede venir y ganar mercado, pero la cuestión es si eso crea valor , dice Charles                     
Nichols, subdirector de relaciones con los inversionistas de Unilever. 
 
Preguntas: 
1. Realiza un breve análisis indicando las estrategias de precio que utiliza PyG. y ¿Cómo crees 
que afecta o conviene  al mercado las estrategia que está usando? 
2. ¿Qué crees que debe hacer Unilever para contrarrestar esta estrategias? 
3. ¿Que deben hacer los competidores locales de esta categoría o los otros competidores 
frente a las estrategias de precio que está manejando P&G y la que podría manejar Unilever? 
 
Caso práctico 2.- Mercadona  
 
Los precios bajos todos los días son el segundo gran componente de la fórmula secreta del éxito en Mercadona. La                    
estrategia de Precios Bajos Todos los Días (del inglés EDLP) es utilizada por distribuidores minoristas que consiste                 
en ofrecer precios bajos a los clientes todos los días del año, sin ningún tipo de descuento especial de precios ni                     
promociones. Tradicionalmente, las tiendas utilizaban descuentos de precios, promociones de recorte de cupones,             
etc. para promover sus ventas y aumentar la facturación en sus tiendas. Pero esto requiere un gran esfuerzo                  
económico que hace difícil mantener la ventaja competitiva en el largo plazo. La estrategia de PBTD ayuda a                  
convencer al consumidor de que van a encontrar todos los días precios más bajos que en otras tiendas de la                    
competencia, a pesar de que las promociones temporales de los competidores a intervalos puedan ofrecer precios                
más bajos, porque éstos no estarían disponibles todos los días. La estrategia de PBTD también ayuda a las tiendas                   
minoristas a reducir su fluctuación de la demanda que resulta del uso de las promociones sólo algunos días, y                   
también reduce la probabilidad de que los consumidores reciban productos degradados. Tiendas como Wal-Mart y               
Spencer han utilizado la estrategia PBTD, lo que ha constituido en gran medida la principal causa de su éxito.                   
Mercadona ha encontrado la forma de ofrecer estos precios bajos todos los días principalmente gracias a su oferta                  
de productos de marca propia (Hacendado, Bosque Verde, Deliplus). En el momento de su creación, estas marcas                 
surgieron especialmente para dar respuesta a las exigencias de aquellos segmentos de consumidores que              
mostraban una mayor sensibilidad al precio. Sin embargo, en la actualidad las marcas de distribución se han llegado                  
a erigir como una poderosa herramienta de marketing, posicionándose como una alternativa de la misma o próxima                 
calidad que la marca líder a precios más reducidos . Es más, con el transcurso del tiempo, muchas de estas marcas                     
han tratado de diferenciarse utilizando para ello estrategias basadas en argumentos tales como un suministro de                
productos más innovadores, de mayor calidad y con un mayor grado de segmentación, lo que les ha ido permitiendo                   
ocupar posiciones de relevancia cada vez más cercanas a las clásicamente ostentadas por las marcas líderes de                 
fabricante . Por este motivo no es de extrañar que, en términos generales, hayan llegado a ocupar niveles de                   
sofisticación propios de las marcas de fabricante, adaptándose a las nuevas tendencias y nichos de mercado con                 
una creciente rapidez, superando en ocasiones la capacidad de reacción e innovación de las marcas de fabricante .                  
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Ante el aumento de cuota de mercado de la marca de distribuidor de Mercadona, los fabricantes han tenido que                   
crear una mejor imagen y desarrollar estrategias que justificasen el mayor pago del consumidor por un producto que                  
satisface necesidades muy similares a las de los productos de marca de distribuidor. La justificación de comprar                 
productos de marca reside en que son percibidos como productos originales, saludables, innovadores y que inspiran                
confianza. A pesar de todo, los principales fabricantes del país también se han visto obligados a bajar los precios                   
para colocarse en una mejor posición competitiva con respecto a los distribuidores, que se han convertido en Juez y                   
parte del sector. En este sentido, Stéphane Roger, Director de Business Development de Kantar Worldpanel, ha                
afirmado que “la presión a la baja de los precios por parte de la distribución y las marcas fabricantes está teniendo                     
dos efectos importantes en el sector: primero, el menor precio pagado ha hecho que en el corto plazo todos los                    
mercados cayeran en valor; y segundo, este cambio de estrategia está modificando los hábitos de compra de los                  
consumidores hacia una búsqueda continua de opciones baratas.”  
 
Preguntas: 

1. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la estrategia              
Precios Bajos Todos los Días (PBTD)? 

2. Pon un ejemplo de un producto de marca propia de Mercadona (Hacendado, Bosque             
Verde, Deliplus) que compita en el mercado con los productos de marcas reconocidas, y              
explica por qué crees que ha llegado a esta situación. 

3. ¿Con qué estrategia de las vistas en clase se asemejaría la llevada a cabo por               
Mercadona? 

4. ¿Influye alguna otra variable del marketing mix en el éxito de Mercadona? Analiza cada              
una de ellas (Producto, Distribución y Promoción) y señala cuál crees que es más              
importante para la compañía y porqué. 

 
El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 27 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
Esta semana debes leer los puntos 2.2, 3, y 4 del libro de texto de técnicas de almacén, 
páginas 134 y 135. Realizar las actividades nº3 de la página 134, y las actividades 4, 5 y 6 de la 
página 135. 
Mandar por e-mail a mi dirección: cristinamesa.fpb@gmail.com 
Antes del día 27 de Marzo a las 14:30h. 
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
Esta semana vamos a realizar un escaparate para semana santa, ya sé que no              
podemos hacerlo físicamente en clase. Pero si que puedes hacerlo en casa. Así que              
saca toda tu imaginación y creatividad y ponte en marcha!!!!. 
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-Temática: Semana Santa. 
-Maniquís: coge a tus padres, hermanos/as, abuelos, mascota, etc. 
-Decoración: cualquier objeto o mobiliario que tengas en casa. 
-Ideas: pon tu imaginación y creatividad. 
Realizar foto y mandarla por e-mail a mi dirección: cristinamesa.fpb@gmail.com 
Antes del día 27 de Marzo a las 14:30h. 
 
También debéis leer el siguiente archivo es una recopilación de lo que hemos visto              
durante estos meses os sirve para refrescar la memoria: 
 
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711209.pdf 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE VENTA 
Hola. Las actividades de esta semana tendrán una doble finalidad. Para lo que tenéis los 
parciales suspensos os servirá de recuperación y para los que los tenéis aprobados os servirá 
para subir nota.  
 
La actividad consiste en contestar las preguntas siguientes: 
1) Explica si las siguientes compraventas se pueden considerar civiles o mercantiles: 

a) La  compra  de  un  equipo  inas formático  por  parte  de  una  empresa  para  su  uso  en sus oficinas. 
b) La compra de un coche de segunda mano por parte de un particular a otro. 
c) La compra de una máquina por parte de una empresa, para revenderla. 
d) La  compra  de  ordenadores  para  revenderlos  posteriormente,  con  un  margen  de beneficios. 
e) Una empresa vende leche a otra empresa mayorista. 
f) Un comerciante minorista compra un artículo. 
g) Un empresario compra artículos en un supermercado para consumo propio. 

2) Un comercio de electrodomésticos vende varias lavadoras. Determina si el contrato es civil o mercantil: 
a) Para el caso de un comprador particular. 
b) Por parte de una tienda minorista. 

 
Señala las respuestas correctas: 
3) Un contrato de compraventa: 
A) Es necesario que se realice por escrito y ante notario. 
B) Se puede formalizar por escrito o verbalmente pero siempre ante notario. 
C)  Se  puede  formalizar  por  escrito  o  verbalmente,  Solo  es  necesario  hacerlo  ante notario en determinadas 
clases de contratos. 
 
4) Los contratos laborales que se realizan entre empresarios y trabajadores: 
A) Están regulados por el Código de Comercio. 
B) No se encuentra regulados en nuestro ordenamiento jurídico. 
C) Están regulados por el Estatuto de los Trabajadores y normativa laboral. 
 
5)Una familia vende su piso a unos amigos, por lo tanto: 
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A) La compraventa se considera mercantil a efectos jurídicos. 
B) La compraventa se considera civil a efectos jurídicos. 
C) No es una compraventa. 
 
6) El consentimiento: 
A) Solo existe en algunos contratos que se formalizan de manera escrita. 
B) Es imprescindible que exista en todos los contratos, pues es un elemento esencial 
del mismo. 
C)  Se  produce  cuando  comprador  y  vendedor  se  conocían  previamente  a  la operación de compraventa. 
 
Responde a las siguientes preguntas: 
7) ¿Cómo se distingue un contrato civil de uno mercantil? 
8) ¿Quién  ha  de  pagar  los  gastos  de  transportes  de  una  compraventa  ,  salvo  pacto  en contrario?. 
9) ¿Cómo ha de celebrarse un contrato de venta a plazos para que sea válido?. 
10)  ¿Cuándo  pasa  al  comprador  la  propiedad  de  un  coche  comprado  a  plazos,  con  la 
cláusula de reserva de dominio?. 
11) En los contratos de compraventa a plazos el vendedor entrega al comprador el bien sin que éste haya abonado 
la totalidad del precio. ¿ Qué cláusulas suele incluir el vendedor en este contrato que le reservan la propiedad del 
bien?. 
12) Comercial Jaén S.A, firma un contrato de compraventa con su cliente, Comercial Ibros S.L. En este contrato se 
acuerda que la primera vende a la segunda 2.000 kgs. de aceite de oliva  virgen  extra,  que  esta  venderá  en  su 
establecimiento.  ¿Se  trata  de  una  compraventa civil o mercantil?. 
 
Redacta los siguientes contratos: 
13) El día 2 de Mayo de 20XX, María Cabrera Martínez, con NIF 75.123.456-J, como administradora  de  la 
sociedad  Baeza  S.L.,  con  domicilio  c/  Guadalquivir,  36,  acuerda  por escrito  con  José  Mendoza  Palomares, 
con  NIF  .  75.458.693-L,  mayor  de  edad  y  con domicilio en c/ La Loma, 14 de Ibros, venderle 20 ordenadores 
que éste comercializará en su establecimiento. El precio es de 1.300 € la unidad y el pago se realizará mediante un 
recibo a 30 días. Los gastos de portes serán a cargo del comprador. El plazo de entrega es de 15 días. 
Las  dos  partes establecen  que  ante  cualquier  litigio  se  someterán  ante  los  Juzgados  de Baeza. 
 
14) Carmelo Martínez Gómez con NIF 12222222 s domiciliado en la calle Luis Suárez de  Ibros,  firma  un  contrato 
para  la  adquisición  de  30  televisores  modelo  VB-900  a  la empresa  Visual  Jaén    S.A.,  cuya  representante 
legal  es  María  Gutierrez  Calero  con  NIF. 75333444 P domiciliada en la calle Gran Eje 42 de Jaén. 
La mercancía ha de ser entregada con portes pagados de la siguiente forma: 
- 10 televisores se entregaran a los 10 días de la firma de contrato 
- Y los otros 20 televisores restantes, se entregaran en el plazo máximo de 30 días, 
también contado desde la firma del contrato. El precio unitario de cada televisor es de 300 euros. El pago se 
realizara a la entrega de la mercancía y el retraso en el pago generara un interés del 2% mensual. 
El contrato se firma en Jaén el día 6 noviembre 20XX. 
 
El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 27 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 

INGLÉS 
Estimado alumnado; 
Os explico las actividades que tenéis que realizar correspondientes a la semana del 23 al 27 de 
marzo. 
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Lunes 23: elaboráis una presentación ( tipo power point) sobre un producto que queráis vender. 
Vuestra referencia para hacer esta actividad es el ejercicio 1 de la page 66 que mande para el 
viernes pasado. Fijáos bien que os explica lo que se debe y no se debe hacer en una 
presentación. 
Me la enviáis por mail para evaluarla. 
El resto de los días hacéis las actividades de la page 67 y los ejercicios del workbook que 
correspondan. 
Un saludo y cuidaos mucho. 
Ojalá nos veamos pronto. 
Teacher Sara 
 
 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
Las actividades de esta semana nos van a servir para repasar todo lo que hemos visto durante                 
el trimestre. 

1) Realizar una hoja de pedido, un albarán y una factura. En un archivo excel, cada uno en                 
su hoja, tenéis que inventaros vosotros (podéis utilizar los que tenéis en clase) los datos               
del comprador y vendedor (NIF, dirección, nombre, etc.).  

2) La empresa que confeccionamos tendrá que realizar el método ABC para su almacén.             
Así que al menos tendréis que añadir 10 artículos sobre vuestra empresa, calcular sus              
porcentajes sobre el total, el porcentaje acumulado, y analizar a qué tipo pertenecen:             
ABC. 

 
Mandar por e-mail a mi dirección: cristinamesa.fpb@gmail.com 
Antes del día 27 de Marzo a las 14:30h. 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Hola. Las actividades de esta semana tendrán una doble finalidad. Para lo que tenéis los 
parciales suspensos os servirá de recuperación y para los que los tenéis aprobados os servirá 
para subir nota.  
 
La actividad es la siguiente:  
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Investigar acerca de las medidas tomadas por el Gobierno de España para atajar la crisis 
provocada por el Coronavirus, incidiendo especialmente en la medidas laborales que se han 
adoptado. 

● ¿Qué medidas se han adoptado para mejorar las prestaciones básicas de servicios 
sociales? 

● ¿Cómo afectan estas medidas a los trabajadores asalariados?¿Y a los Autónomos? 
● ¿Qué mecanismos se implantarán para adaptar el horario de trabajo y reducir la jornada 

de trabajo de los trabajadores asalariados¿Qué es un ERTE? 
● ¿Qué consecuencias tendrá el ERTE para los trabajadores y la empresa y qué 

requisitos se requieren para poder llevarlo a cabo? 
● ¿En qué consiste la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados 

por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19? 

● ¿Qué es el Teletrabajo y qué consecuencias tendrá? Busca ejemplos de empresas que 
estén desarrollando esta medida 

● Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar 
despidos  

● Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción 
de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción. 

 
 


